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Descripción  
  
Recubrimiento  Poliuretanico  Autonivelante  bi-componente  de  muy  alto  desempeño,  con  excelente  resistencia  química  y  mecánica.    
  
Magic  Coat®  RP  135  se  aplica  como  capa  de  protección  del  sustrato.  Es  una  solución  económica  que  ofrece  excelente  resistencia  
química  con  muy  buena  tolerancia  a  la  abrasión  y/o  impacto.  Puede  aplicarse  en  multiples  y  diferentes  sistemas  dependiendo  de  los  
requerimientos  de  performance  y  costos  asociados.  
  
Caracteristicas  generales  
  
§   Recubrimiento  de  muy  alto  desempeño  para  pisos  
§   Recubrimiento  de  alta  resistencia  química  y  física  
§   Principalmente  para  plantas  industriales  procesadoras  de  alimentos,  áreas  de  almacenamiento,  laboratorios,  áreas  de  preparación  
de  alimentos,  plantas  con  procesos  químicos,  plantas  productivas  en  gral.,  plantas  de  producción  vitivinícola,  estacionamientos,  
establecimientos  deportivos,  aplicación  habitacional,  locales  comerciales,  y  oficinas  

  
Sistemas  y  Usos  principales  
  

1.   Recubrimiento  en  Bajo  Espesor:  Como  recubrimiento  para  pisos  en  estacionamientos,  y  áreas  húmedas  o  secas  con  
tráfico  peatonal  /  liviano  o  donde  exista  ataque  químico  en:  Industria  de  alimentos,  Laboratorios,  Industria  farmacéutica,  
etc.  
  

2.   Recubrimiento  en  Alto  Espesor:  Como  piso  industrial  en  zonas  permanentemente  húmedas  o  con  presencia  de  grasas  
o  aceites  en:  fábricas  de  bebidas,  industrias  de  alimentos,  industria  láctea,  rampas  de  carga,  hangares  de  aviones,  etc.  
  

3.   Piso  Autonivelante:  Como  piso  industrial  en  zonas  con  tráfico  normal  a  medio  y  altas  exigencias  de  asepsia  en:  industria  
farmacéutica,  áreas  de  almacenamiento  y  logística,  áreas  de  proceso  seco,  hospitales,  industria  textil,  salas  de  exhibición,  
etc.  
  

4.   Mortero  de  Alta  Resistencia:  Como  piso  industrial  para  áreas  con  tráfico  pesado  y  caída  de  elementos  en:  talleres,  salas  
de  máquinas,  rampas  y  plataformas  de  carga  y  descarga,  etc.  
  

5.   Junta  Antiácida:  Para  el  sello  de  juntas  rígidas  de  baldosas  o  morteros  utilizados  en  zonas  de  proceso  en  Industria  de  
alimentos  –  Industria  de  bebidas  –  Industria  petroquímica  –  Industria  química.  
  

Ventajas  
  
§   Sistema  multi-uso  (Una  misma  base  para  cinco  sistemas  diferentes)  
§   Resiste  un  gran  rango  de  ácidos  orgánicos  e  inorgánicos,  álcalis,  aminas,  sales,  y  solventes  
§   En  adherencia  al  hormigon,  el  mismo  fallará  primero  
§   Libre  de  solvente  y  sin  olores  
§   Excelente  terminacion  y  resistencia  al  desgaste  
§   Económico  y  fácil  de  aplicar  
§   No  se  requiere  respetar  las  juntas  de  expansión  o  movimiento  por  su  gran  flexibilidad  y  poder  de  contracción  y  dilatación  
§   Permite  obtener  diferentes  acabados  
§   Bajo  mantenimiento  y  fácil  de  limpiar  
  
Preparación  de  la  superficie  
  
El   sustrato   debe   estar   estructuralmente   sano,   libre   de   grasa,   aceites,   residuos   biológicos,   revestimientos   antiguos,   lechada   de  
exudación,  material  suelto,  polvo  y  de  cualquier  elemento  contaminante  que  impida  la  correcta  adherencia.  Prepare  la  superficie  con  
medios  mecánicos  abrasivos.  
  
Se  recomienda  realizar  previamente  el  diagnóstico  del  sustrato  a  fin  de  determinar  variaciones  en  la  calidad  del  mismo  asi  como  las  
condiciones   superficiales   y   ambientales.   La   correcta   diagnosis   determinara   el   uso   del   mejor   proceso   de   limpieza   y   aplicación,  
evitando  asi  posibles  defectos  superficiales  como  burbujas,  falsas  adherencias,  orificios  y  otras  variaciones  estéticas.  
  
Hormigon  
  
El  hormigon  de  estar  completamente  curado  y  seco  antes  de  la  aplicación  del  producto.  Si  el  mismo  no  cumpliera  con  esta  condicion  
(hormigon   “verde”),   los   componentes   alcalinos   del   cemento   pueden   actuar   como   desmoldantes.   Si   no   pudiese   respetarse   esta  
condicion  por  no  contar  con  los  tiempos  requeridos,  es  requerida  la  aplicacion  previa  del  Mortero  Epoxico  Modificado  Magic  Coat®  
Mortero  EP  en  un  espesor  minimo  de  2  mm,  el  cual  actuara  como  barrera  de  vapor  transitoria  evitando  asi  posibles  inconvenientes  
con  la  aplicación  del  revestimiento  final  deseado.  A  fin  de  realizar  la  correcta  aplicación  del  Magic  Coat®  Mortero  EP,  consulte  la  
Literatura  de  Producto  correspondiente.  
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El  hormigon  pulido  o  aplanado  de  poca  rugosidad,  debera  ser  tratado  con  acido  muriatico  antes  de  la  aplicación  del  producto,  con  el  
fin  de  bajar  el  brillo  y  proporcionar  adherencia,  despues  lavar  con  agua  natural,  dejar  secar  y  luego  aplicar  el  producto.  
  
Una   vez   terminada   la   preparación   de   la   superficie,   se   deben   reparar   baches,   desniveles,   recuperar   secciones   ó   cualquier  
irregularidad  en  el  substrato.  Este  trabajo  puede  ser  realizado  con  la  utilización  alguno  de  los  productos  de  la  linea  FlexiBuilder®.  
  
Recomendamos  consultar  las  siguientes  normas:    
  
§   SSPC-SP  13/NCE  6  
§   ASTM  D  4258  
§   ASTM  D  4259  
§   ASTM  D  4260  
§   ASTM  F  1869  
  
Madera  
  
Limpiar  perfectamente  la  madera,  mediante  estopa  impregnada  de  solvente  a  fin  de  remover  restos  de  pintura  y  otras  impurezas.  
  
Hierro  y  Acero  
  
La  preparacion  de  superficie  minima  debe  ser  a  Metal  Casi  Blanco  o  Metal  Blanco.  
  
Recomendamos  consultar  las  siguientes  normas:    
  
§   SSPC-SP  1  
§   SSPC-SP  10  
§   SA  2  1/2  
  
Preparación  del  producto  
  
Preparación  de  la  mezcla:  
  
El  mezclado  puede  ser  afectado  por  la  temperatura.  La  temperatura  idónea  para  el  uso  del  producto  es  entre  10  ºC  y  30  ºC.  
  
Mezcle  por  separado  el  Componente  A  hasta  observar  una  producto  uniforme  (libre  de  separación).    
  
Vacie  el  contenido  del  Componente  B  dentro  del  envase  del  Componente  A  (previamente  homogeneizado).  
  
Mezcle  los  componentes,  con  taladro  mezclador  de  bajas  revoluciones  (300  a  600  rpm.  aprox.),  o  mezclador  manual  hasta  alcanzar  
un  promedio  de  3  minutos  aproximadamente  de  mezcla,  o  bien  hasta  lograr  una  mezcla  uniforme.  
  
Para  el  caso  donde  se  indique  la  utilizacion  de  un  Componente  C,  como  por  ejemplo  un  Agregado,  a  fin  de  conformar  un  sistema  
que  asi  lo  requiriese,  la  incorporacion  del  mismo  debe  realizarse  durante  el  proceso  de  mezclado  agregandose  de  forma  pausada  a  
fin  de  evitar  la  formacion  de  grumos.  
  
Durante  la  operación  de  mezclado,  si  es  necesario,  con  una  espátula  larga  raspe  los  costados  y  fondo  de  la  cubeta  para  incorporar  
más  rápidamente  los  componentes.  
  
Aplique  inmediatamente  el  producto,  su  pot-life  (tiempo  de  vida  util  en  el  envase)  es  de  20  a  30  minutos  aproximadamente  una  vez  
mezclado.  
  
Recomendaciones  
  
Sustrato  con  porosidad:  
  
Dada  la  porosidad  del  sustrato,  y  a  fin  de  lograr  un  mayor  anclaje  del  producto  a  la  superficie  aplicada,  y  reducir  el  riesgo  de  formación  
de  burbujas  por  filtración  de  humedad  o  respiración  del  mismo  durante  el  proceso  de  aplicación,  se  recomienda  la  utilización  de  un  
“Primer”  o  “Imprimación”.    
  
Para  llevar  a  cabo  este  procedimiento,  se  recomienda  la  utilización  de  alguno  de  los  productos  de  nuestra  línea  de  Imprimaciones  
Magic  Coat®  Imprimantes.  
  
Sustrato  sin  porosidad:  
  
Para  los  casos  donde  existan  restos  de  oxido  que  no  puedan  ser  totalmente  retirados,  se  recomienda  la  utilización  de  alguno  de  los  
productos  de  nuestra  línea  de  Imprimaciones  Magic  Coat®  Imprimantes.  
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Preparación  y  Aplicación  de  los  sistemas  
  
1.   Recubrimiento  en  Bajo  Espesor  (200  a  500  µ  de  espesor  final)  

  
1.1.  Recubrimiento  Rodillable  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Rodillo  de  pelo  corto  
Cantidad  de  Capas:  2  Capas  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  250  –  300  µ  
Acabado:  Liso  
Imprimación  (Primer):  Opcional  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  150  gr.  /m2  +  5%  de  Magic  Coat®  Diluyente  PU  o  el  diluyente  de  su  
preferencia  (apto  para  Poliuretano)  
Capa  Final  (Top  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  150  gr.  /m2  +  5%  de  Magic  Coat®  Diluyente  PU  o  el  diluyente  de  su  
preferencia  (apto  para  Poliuretano)  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Rodillo  de  pelo  corto  
Cantidad  de  Capas:  2  Capas  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  250  –  300  µ  
Acabado:  Texturado  
Imprimación  (Primer):  Opcional  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  150  gr.  /m2  +  5%  de  Magic  Coat®  Diluyente  PU  o  el  diluyente  de  su  
preferencia  (apto  para  Poliuretano)  
Agregado:  Saturación  con  Magic  Coat  AML  Nº2  @  2  kg.  /m2  
Capa  Final  (Top  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  150  gr.  /m2  +  5%  de  Magic  Coat®  Diluyente  PU  o  el  diluyente  de  su  
preferencia  (apto  para  Poliuretano)  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Rodillo  de  pelo  corto  
Cantidad  de  Capas:  2  Capas  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  500  µ  
Acabado:  Liso  
Imprimación  (Primer):  Opcional  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  300  gr.  /m2  
Capa  Final  (Top  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  300  gr.  /m2  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Rodillo  de  pelo  corto  
Cantidad  de  Capas:  2  Capas  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  500  µ  
Acabado:  Texturado  
Imprimación  (Primer):  Opcional  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  300  gr.  /m2  
Agregado:  Saturación  con  Magic  Coat  AML  Nº2  @  2  kg.  /m2  
Capa  Final  (Top  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  300  gr.  /m2  
  
Aplicación  
  
El  producto  deberá  ser  aplicado  dentro  del  mínimo  y  máximo  tiempo  recomendado  luego  de  aplicada  la  Imprimación  (ventana  
de  re-coat).  
  
Aplique  directamente  de  la  cubeta  utilizando  rodillo  de  pelo  corto.  Frote  fuertemente  el  recubrimiento  sobre  el  sustrato,  
rellenando  toda  la  porosidad  o  perfil  de  anclaje,  vigilando  el  espesor  y  rendimiento  deseado.  
  
En  pisos,  para  una  textura  antiderrapante,  conforme  vaya  aplicando  la  primera  capa,  esta  se  debe  espolvorear  con  el  agregado  
Magic  Coat  AML  Nº  2  hasta  saturar.  Una  vez  secado  el  producto  se  debe  retirar  aquel  que  haya  quedado  suelta  para  luego  
aplicarse  la  segunda  capa  como  sello  y  acabado  final.  
  
1.2.  Recubrimiento  Pulverizado  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Airless  
Cantidad  de  Capas:  Ilimitado  (dependiendo  del  caudal  de  salida  del  equipo  utilizado  y  el  espesor  final  deseado)  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  Hasta  500  µ  
Acabado:  Liso  
Imprimación  (Primer):  Opcional  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  1,2  kg.  /m2  x  mm  de  espesor  +  5%  de  Magic  Coat®  Diluyente  PU  o  el  
diluyente  de  su  preferencia  (apto  para  Poliuretano)  
Observaciones:  Si  se  requiere  un  acabado  texturado  se  debe  aplicar  regar  el  sustrato  con  agregado  Magic  Coat  AML  Nº2  
mientras  se  va  aplicando  el  producto    
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Aplicación  
  
El  producto  deberá  ser  aplicado  dentro  del  mínimo  y  máximo  tiempo  recomendado  luego  de  aplicada  la  Imprimación  (ventana  
de  re-coat).  
  
La  configuración  recomendada  para  el  sistema  es:  
  
Presión:  1.500  –  2.500  psi  (100-170  bares)  
Caudal:  5  lt.  /min  
Diámetro  Boquilla:  0,38  –  0,83  mm  
Angulo:  50º  –  80º  
  
1.3.  Recubrimiento  Autonivelante  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Llana  /  Nivel  
Cantidad  de  Capas:  1  capa  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  500  µ  
Imprimación  (Primer):  Recomendada  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  1,2  kg.  /m2  x  mm  de  espesor  
  
Aplicación  
  
El  producto  deberá  ser  aplicado  dentro  del  mínimo  y  máximo  tiempo  recomendado  luego  de  aplicada  la  Imprimación  (ventana  
de  re-coat).  
  
Luego  de  realizar  la  mezcla,  distribuya  la  misma  sobre  la  superficie  a  tratar  con  llana,  o  empleando  algún  sistema  de  nivelación  
del  producto  al  espesor  deseado.  
  

2.   Recubrimiento  en  Alto  Espesor  (1  a  2  mm  de  espesor  final)  
  
2.1.  Recubrimiento  MultiLayer  (Multi  Capa)  –  Acabado  Liso  y  Texturado  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Rodillo  de  pelo  corto  
Cantidad  de  Capas:  2  Capas  +  Agregados  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  1  mm  
Imprimación  (Primer):  Opcional  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  400  gr.  /m2  
Agregado:  Saturación  con  Magic  Coat  AML  Nº1  (acabado  liso)  o  Magic  Coat  AML  Nº2  (acabado  texturado)  @  2  kg.  /m2  
Capa  Final  (Top  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  600  gr.  /m2  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Rodillo  de  pelo  corto  
Cantidad  de  Capas:  3  Capas  +  Agregados  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  1,5  mm  
Imprimación  (Primer):  Opcional  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  400  gr.  /m2  
Agregados:  Saturación  con  Magic  Coat®  AML  Nº1  (acabado  liso)  o  Magic  Coat®  AML  Nº2  (acabado  texturado)  @  2  kg.  /m2  
Capa  Media  (Mid  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  500  gr.  /m2  
Agregados:  Saturación  con  Magic  Coat®  AML  Nº1  (acabado  liso)  o  Magic  Coat®  AML  Nº2  (acabado  texturado)  @  2  kg.  /m2  
Capa  Final  (Top  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  600  gr.  /m2  
  
Aplicación  
  
El  producto  deberá  ser  aplicado  dentro  del  mínimo  y  máximo  tiempo  recomendado  luego  de  aplicada  la  Imprimación  (ventana  
de  re-coat).  
  
Aplique  directamente  de  la  cubeta  utilizando  rodillo  de  pelo  corto.  Frote  fuertemente  el  recubrimiento  sobre  el  sustrato,  
rellenando  toda  la  porosidad  o  perfil  de  anclaje,  vigilando  el  espesor  y  rendimiento  deseado.  
  
Conforme  vaya  aplicando  la  primera  capa,  esta  se  debe  espolvorear  con  el  agregado  Magic  Coat®  AML  Nº1  o  Nº2  (según  el  
acabado  deseado)  hasta  saturar.  Una  vez  secado  el  producto  se  debe  retirar  aquel  que  haya  quedado  suelta  para  luego  
aplicarse  la  siguiente  capa.  
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2.2.  Recubrimiento  Autonivelante    
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Llana  /  Nivel  
Cantidad  de  Capas:  1  capa  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  1  a  2  mm  
Acabado:  Liso  
Imprimación  (Primer):  Recomendada  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  1,2  kg.  /m2  x  mm  de  espesor  
  
Aplicación  
  
El  producto  deberá  ser  aplicado  dentro  del  mínimo  y  máximo  tiempo  recomendado  luego  de  aplicada  la  Imprimación  (ventana  
de  re-coat).  
  
Luego  de  realizar  la  mezcla,  distribuya  la  misma  sobre  la  superficie  a  tratar  con  llana,  o  empleando  algún  sistema  de  nivelación  
del  producto  al  espesor  deseado.  
  

3.   Piso  Autonivelante  (3  a  4  mm  de  espesor  final)  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Llana  /  Nivel  
Cantidad  de  Capas:  1  capa  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  3  mm  
Acabado:  Liso  
Imprimación  (Primer):  Recomendada  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  2,68  kg.  /m2  +  Magic  Coat®  ASL  @  2,12  kg.  /m2  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Llana  /  Nivel  
Cantidad  de  Capas:  1  capa  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  4  mm  
Acabado:  Liso  
Imprimación  (Primer):  Recomendada  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  3,57kg.  /m2  +  Magic  Coat®  ASL  @  2,83  kg.  /m2  
  
Aplicación  
  
El  producto  deberá  ser  aplicado  dentro  del  mínimo  y  máximo  tiempo  recomendado  luego  de  aplicada  la  Imprimación  (ventana  
de  re-coat).  
  
Luego  de  realizar  la  mezcla,  distribuya  la  misma  sobre  la  superficie  a  tratar  con  llana,  o  empleando  algún  sistema  de  nivelación  
del  producto  al  espesor  deseado.  
  

4.   Mortero  de  Alta  Resistencia  (5  a  6  mm  de  espesor  final)  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Llana  /  Nivel  
Cantidad  de  Capas:  1  capa  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  5  mm  
Acabado:  Liso  -  Rugoso  
Imprimación  (Primer):  Recomendada  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  3,48  kg.  /m2  +  Magic  Coat®  AMR  @  5,52  kg.  /m2  
  
Mecanismo  de  Aplicación:  Llana  /  Nivel  
Cantidad  de  Capas:  1  capa  
Espesor  Final  Seco  Recomendado:  6  mm  
Acabado:  Liso  -  Rugoso  
Imprimación  (Primer):  Recomendada  
Capa  Base  (Base  Coat):  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  @  4,17  kg.  /m2  +  Magic  Coat®  AMR  @  6,63  kg.  /m2  
  
Aplicación  
  
El  producto  deberá  ser  aplicado  dentro  del  mínimo  y  máximo  tiempo  recomendado  luego  de  aplicada  la  Imprimación  (ventana  
de  re-coat).  
  
Luego  de  realizar  la  mezcla,  distribuya  la  misma  sobre  la  superficie  a  tratar  con  llana,  o  empleando  algún  sistema  de  nivelación  
del  producto  al  espesor  deseado.  
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Junta  Antiácida  
  
Preparación  del  producto  
  
Por  cada  1  kg.  de  mezcla  Magic  Coat®  RP  135  (A+B)  agregar  1,6  kg.  del  agregado  Magic  Coat®  AJA    
  
Aplicación  
  
Luego  de  realizar  la  mezcla,  distribuya  la  misma  sobre  la  junta  a  tratar  para  luego  quitar  excesos  de  producto  con  la  ayuda  de  
espátula  o  llana.  

  
Limpieza  
  
Lave  todas  las  herramientas  y  equipo  inmediatamente  después  de  usarlos  con  Magic  Coat®  Limpiador,  lávese  las  manos  y  piel  con  
jabón  y  agua  caliente.  El  producto  endurecido  solo  se  retira  por  medios  mecánicos.  
  
Mantenimiento  
  
Para  la  limpieza  del  revestimiento  una  vez  endurecido  y  en  servicio,  el  mejor  método  es  con  agua  tibia  a  presión,  pudiéndose    utilizar  
detergentes   y  agentes  desengrasantes  disueltos  en  el   agua.  No  se  deben  utilizar   agentes  que  contengan  Phenol   ya  que  estos  
podrían  afectar  a  la  coloración  del  producto.  
  
Datos  Técnicos  
  
Temperatura  de  aplicación  y  curado  a  10°C  (min.)  -  40ºC  (max)  
Colores  (RAL):  7001  –  7003  –  7012  –  7040  –  7044  –  7047  –  6024  –    6028  –  6029  –  1014  –  1015  –  9001  –  9010  –  9017  –  5005  –  
5015  –  5017  –  2009  –  3001  –  3020  -  1023  
Acabado:  Brillante  
Característica  del  Flujo:  Liquido  –  Nivelante  
Potlife  de  la  mezcla  A+B=  20  minutos  @  12,6  kg.  de  mezcla  a  25  ºC  –  30  minutos  @6,3  kg.  de  mezcla  a  25  ºC  
Tiempo  de  trabajabilidad  de  la  mezcla  A+B:  40  minutos  a  25ºC  
Tránsito  ocasional:  6-8  horas  a  25  ºC.  
Tránsito  peatonal:  14-16  horas  a  25  ºC  
Puesta  en  servicio:  24  horas  a  25  ºC  
Máxima  resistencia:  5  días  a  25  ºC  
  
  

Propiedades  de  Resistencia  Mecánica  
Adherencia  al  Hormigón   ASTM  D  4541   24,6  kg./cm2  

Adherencia  al  Acero   ASTM  D  4541   138  kg./cm2  

Adherencia  a  la  Madera   ASTM  D  4541   17,5  kg./cm2  

Dureza   ASTM  D  2240   90  -  92  Shore  A  

Resistencia  al  rasgado   DIN  53515   48,4  N/mm  

Tensión  de  ruptura   DIN  53504   1.670  psi  

Elongación  de  ruptura   ASTM  D  638   >  80  %  

Resistencia  a  la  abrasión   DIN  53510   300  mg  de  perdida  

Compatibilidad  térmica   ASTM  C  884   Pasa  

Transmisión  de  vapor  de  agua   ASTM  E  96   0,07  perm.  

Mandril  cónico   ASTM  D  522  (0,8  mm)   Pasa  

Envejecimiento  QUV   ASTM  G  53                                      
(3000  hs,  UVB  313  Bulbo)   Retención  de  propiedades  >  40%  

Resistencia  a  hidrólisis   7  días  @  85  ºC   Retención  de  propiedades  >  90%  

Resistencia  a  temperatura   30  días  @  85  ºC   Retención  de  propiedades  >  90%  
  
  
  



  

7  
  

Magic  Coat®  RP  135  
Recubrimiento  Poliuretanico  de  Alto  Desempeño  

www.mas-tin.com  
  

Propiedades  de  Resistencia  Química  
Acido  Sulfúrico   Recomendado  Hasta  50%  

Acido  Acético   Recomendado  Hasta  10%  

Acido  Cítrico   Recomendado  Hasta  10%  

Acido  Clorhídrico   Recomendado  Hasta  10%  

Acido  Nítrico   Recomendado  Hasta  10%  

Peróxido  de  Hidrogeno   No  Recomendado  

Hidróxido  de  Sodio  (Soda  Caustica)  |  Inmersión   Recomendado  Hasta  50%  @  60  ºC  

Hidróxido  de  Sodio  (Soda  Caustica)  |  Goteo  Ocasional   Recomendado  Hasta  50%  @  105  ºC  

Carbonato  de  Sodio   Recomendado  Hasta  10%  

Cloruro  de  Sodio   Recomendado  Hasta  10%  

Solución  de  Jabón   Recomendado  Hasta  10%  

Aceite  Mineral   Recomendado  

Aceite  de  Oliva   Recomendado  

Diésel   Recomendado  

Acetona   No  Recomendado  

Éter  de  Petróleo   Recomendado  

Isopropanol   Recomendado  

Agua   Recomendado  

Agua  Destilada   Recomendado  

Detergente   Recomendado  

Etanol   Recomendado  

Metanol   No  Recomendado  

Cloruro  de  Metileno   No  Recomendado  

Dimetilformamida   No  Recomendado  

Tolueno   No  Recomendado  

Fenol   No  Recomendado  

Metil  Etil  Cetona   No  Recomendado  

Acetato  de  Etilo   No  Recomendado  

Tetrahidrofurano   No  Recomendado  

Hidrosulfuro  de  Sodio  (NaSH)  @  17%   Recomendado  

Hidrosulfuro  de  Sodio  (NaSH)  @  35%   No  Recomendado  

Cianuro  @  18%   Recomendado  

Hipoclorito  de  Sodio  @  45%   Recomendado  

Cloruro  Férrico  @  30%   Recomendado  

Kerosene   Recomendado  

Agua  Caliente  @  140  ºC   Recomendado  
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Presentación  
  
Composición  del  KIT  Grande  (12,6  kg.):  
               Componente  A  =  Balde  Plástico  x  10  kg.  
               Componente  B  =  Balde  Plástico  x  2,6  kg.  
  
Composición  del  KIT  Pequeño  (6,3  kg.):  
               Componente  A  =  Balde  Plástico  x  5  kg.  
               Componente  B  =  Balde  Plástico  x  1,3  kg.  
  
  
Precauciones  
  
Temperatura  mínima  del  aire:  9ºC  
Temperatura  máxima  del  aire:  40ºC  
Temperatura  mínima  del  sustrato:  10°C  
Humedad  del  sustrato:  <10%  
Humedad  relativa  máxima:  85%  
  
§   No  aplicar  en  sustratos  con  humedad  contenida  mayor  al  10%.  
§   Proteger  el  substrato  y  producto  durante  la  aplicación  y  curado  del  mismo  de  condensaciones  de  vapor  de  agua  y  contaminantes  
del  aire.  

§   No  usar  en  exteriores,  el  color  cambia  con  los  rayos  UV.  
§   No  aplicar  en  superficies  donde  la  humedad  de  vapor  pueda  condensarse  congelarse  durante  el  proceso  de  aplicación  y  curado.  
§   Uso  exclusivo  para  interiores.  
  
  
Almacenamiento  
  
Componentes  A  y  B  un  (1)  año  en  lugar  seco  y  en  su  envase  original  correctamente  cerrado.  
  
Temperatura  de  almacenamiento  entre  10°C  y  40°C,  proteger  del  congelamiento.  
  


